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Señores
Miembros del Comité de Compras y Contrataciones
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
MESCYT.
Distinguidos señores:
En atención a la solicitud que nos hace el Comité de Compras y Contrataciones a
través del Departamento de Compras, mediante el cual nos designa como Comité
Técnico Evaluador, para proceder a la evaluación de la oferta técnica y financiera,
presentada por los oferentes participantes en el Proceso de Compras MESCYT-DAFCM-2021-0034 para la CONTRATACION DE SERVICIO DE SALON DE
EVENTOS, INCLUYENDO ALMUERZO, COFFE
BREAK Y
AUDIOVISUALES; tenemos a bien informarles:
INTEGRANTES DEL COMITÉ TECNICO EVALUADOR

Lic. Manuel Adames
Licda. Lina Méndez
Licda. Breliskin J. Acosta

Evaluador de Grado
Encargada de Suministro
Coordinadora Viceministerio de Educación
Superior

DEMOSTRACIÓN DE CAPACIDAD PARA CONTRATAR:

Este Comité dio inicio al proceso de evaluación confirmando el cumpl miento de los
requerimientos indicados en el Pliego de Condiciones Específicas : UMPLE/NO
CUMPLE, así como también las documentaciones legales correspondi :ntes.

Avenida Máximo Gómez 31 Esquina Avenida Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo, Repú lica Dominicana.
TELÉFONO: 809.731.1100

WWW.MESCYT.GOB.00

CRITERIOS DE EV ALUACION:
Para la presente Evaluación Económica, el Comité designado al efecto, ha tomado en
consideración el ARTICULO 93 del Reglamento de Aplicación No. 543-12 de la Ley
340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, Obras y Concesiones,
que establece: "La Entidad Contratante rechazará toda oferta que no se ajuste
sustancialmente a los Pliegos de Condiciones Específicas/Especificaciones
Técnicas y/o a los Términos de Referencia.

No se admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquiE,r oferta, que
inicialmente no se ajustaba a dichos pliegos, posteriormente se ajuste a los
mismos, sin perjuicio del cumplimiento del principio de subsanabil dad".
Asimismo, el Comité designado al efecto, ha tomado en consideración e ARTICULO
26 de la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, Obras y
concesiones, que establece lo siguiente: "La adjudicación se hará en favor del oferente
cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la má3 conveniente
para los intereses institucionales y del país, teniendo en cuenta el precio~la calidad, la
idoneidad del oferente y demás condiciones que se establezcan en la reglamentación,
de acuerdo con las ponderaciones puestas a conocimiento de los oferentes a través de
los pliegos de condiciones respectivas"
Igualmente, consideramos lo establecido en el ARTICULO 103 del Reglamento de la
Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Co cesiones, que
dice: "La ENTIDAD CONTRATANTE no podrá adjudicar una oferta ue no cumpla
con las condiciones y requisitos establecidos en los Pliegos de Condiciones
Específicas/Especificaciones técnicas y Términos de Referencia"
Elegibilidad: Que el Proponente esté legalmente autorizado para realizar sus
actividades comerciales en el país.
Capacidad Técnica: Que los Bienes cumplan con todas las ' aracterísticas
especificadas en las Fichas Técnicas. Mediante la verificación y/o v lidación de la
calidad de los ítems ofertados, han sido comparadas las muestras de materiales de
oficina presentadas por los oferentes y se han seleccionado las más con enientes para
los intereses del MESCYT.

OFERENTES PARTICIPANTES EN EL PROCESO

Nombre del Oferente

1
2
3
4

HOTELES NACIONALES, S.A.
IDECRE, SRL.
K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL.
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.

I~úmero
RNC
1()1037848
1] 1038042
1~4016304
1~)1549114

5

SKETCHPROM

d~ 1309607

No.

EVALUACION TECNICA
En tal sentido, procedimos a realizar evaluación de las ofertas en el mi mo orden en
que fueron depositadas, comparando las muestras presentadas por ·ada oferente
participante, lo que permite determinar la calidad de los artículos o productos
ofertados.

No.
1
2
3
4
5

Nombre del Oferente

HOTELES NACIONALES,
S.A.
IDECRE, SRL.
K&M DESTINOS
UNIVERSALES, SRL.
AGENCIA DE VIAJES
MILENA TOURS, SRL.

SKETCHPROM

Leyenda
✓

CUMPLE

X

NO CUMPLE

RNC

Certificación
DGI

Certificacilm
DGI

Crédito a
45 días

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

101037848
131038042

1

✓

124016304
101549114
131309607

EVALUACION FINANCIERA LOTE I

POSICION
No.
1

OFERENTES

588,394.00

4

HOTELES NACIONALES, S.A.
IDECRE, SRL.
K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL.
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.

5

SKETCH PROM, SRL.

584,320.00

2

3

SI

COSTO
RD$

PRECIO
2

689,699.99

1

4

3
5
1

621,969.00
783,670.40

li
EVALUACION FINANCIERA LOTE 11
1

1

POSICION
No.
1
2
3
4
5

OFERENTES

HOTELES NACIONALES, S.A.
IDECRE, SRL.
K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL.
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS , SRL.

SKETCH PROM, SRL.

COSTO
RD$
380,242.00

387,000.00
350,899.20
700,042.79

SI
PRECIO
2
3
1
4

N/A

NIA

COSTO
TOTAL
RD$

POSICION

EVALUACION FINANCIERA COSTO TOTAL DE LA OFERTA

No.
1
2
3
4
5

OFERENTES

HOTELES NACIONALES, S.A.
IDECRE, SRL.
K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL.
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.

SKETCH PROM, SRL.

968,636.00
1,076,699.99
972,595.20
1,483,713.19
584,320.00

SI
PRECIO
2
3
1
4

NIA

OTA : E RELAC IO AL COSTO TOTAL DE LA OFERTA. PARA EVALUAR LA POSIC ION SEG ÚN EL PREC IO, NO
SE TOMO E CU E TA LA EMPRESA SKETC H PROM. SRL., EN VIRTUD DE QUE LA MISMA SOLO PARTI C IPO
PARA EL LOT E l.

CONCLUSION

Finalizada las evaluaciones de todas las propuestas presentadas hemos bservado que
todos los oferentes cumplen con los requisitos técnicos establecidos en os pliegos de
condiciones.
Un factor importante y que primó a la hora de tomar la decisión de c mpra, fue la
variedad de los menús y servicios ofertados, en todos los lotes.
Con relación a la oferta financiera no se tomó en consideración el pre io más bajo,
sino la calidad del servicio, así como la variedad de los servicios. Además, se tomaron
en cuenta también las instalaciones físicas de los salones donde se realizarían los
eventos.

RECOMENDACIÓN

Estando este Comité Técnico Evaluador, facultado para emitir sus con1·ideraciones y
recomendaciones, sugerimos la adjudicación de los ltem I, a la Razón .~ocial Sketch
Prom, SRL., en virtud de lo siguiente:
•
•

•

•
•
•

Observamos la variedad del menú ofertado.
Tomamos en cuenta el historial de servicios que tiene la mencio 1ada empresa,
han presentado un amplio repertorio de referencias de otras In tituciones, así
como imágenes de otras actividades realizadas (lo que garantiza que los eventos
se realizarán en un ambiente profesional y seguro).
Las instalaciones físicas son adecuadas para los tipos de eve os a realizar,
augurando eventos de calidad, con áreas espaciosas y seguras, relativas a las
medidas de Higiene y Seguridad tendentes a evitar contagios del ~:OVID-19.
Otro punto a favor de este Oferente es la ubicación geográfica del Hotel, ya que
favorece su acceso desde cualquier punto de la ciudad.
Por último el área del parqueo es amplia y muy organizad,t, factor muy
importante para la organización exitosa de los eventos.
Algo importante que observamos sobre esta oferta, es el precio para este lote,
pues esta empresa aparte de presentar las condiciones más favorables en relación
a las demás empresas, está en primer lugar en relación al precio ver cuadro de
Evaluación Financiera para dicho lote).

En tanto que sugerimos la adjudicación del Lote II, a la razón social Hotel ~s Nacionales,
S.A., en virtud de lo siguiente:
•
•

•
•

Esta empresa cuenta con un amplio historial de Servicios y Event s.
Para el tipo de actividad solicitada en el Lote II, vimos las instalaci nes del Hotel
más adecuadas, sobre todo por el espacio necesario a propósito d ~ la Pandemia
COVID-19.
La ubicación geográfica del Hotel es bastante estratégica.
Por último, el precio ofertado es bastante razonable, en relación al confort de las
instalaciones del hotel y a la experiencia en el servicio del oferenté.
Esta oferta se encuentra en segundo lugar, en relación al costo de oferta para el
segundo lote.
1

•

La empresa que se encuentra en primer lugar para este mismo lote, aunque ha
presentado la documentación básica requerida, no ha podido dE•mostrar con
documentación, ni historial en servicios, ni referencias de otras instituciones, por
lo que no consideramos conveniente arriesgar la calidad de la actividad.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, a los veintisiete días (27) días del mes de octubre del año dos mil
veintiuno (2021 ).

Evaluador de Grado

a~ i-11b;f

Encargada de Almacén y Suministro

Licda. Breliskin J. Acosta
Coordinadora
Viceministerio de Educación Superior

